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JUNIO 
 
01. 
ARGRENTINA: El suboficial arrepentido en el caso por el espionaje ilegal que se 
realizaba sobre jueces, políticos y periodistas,  Carlos Alegre, afirma ante el conjuez 
Luis López Salaberry en la sede del Juzgado Federal de Rawson, que los 
comandantes de la Base Aeronaval 3 "Almirante Zar" de Trelew, sabían de las tareas 
de espionaje que se realizaban. 
 
BRASIL: La embajada de Estados Unidos en Brasilia niega que la CIA o algún otro 
órgano de inteligencia estadounidense haya espiado al presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, o a otros miembros de su gobierno, como sostienen versiones 
difundidas en las últimas semanas por la prensa brasileña y que desataron una 
tormenta política. 
 
CHILE: A 80 días de haber iniciado su gobierno, la presidenta Michelle Bachelet 
enfrenta su primera crisis social: la rebelión generalizada de los estudiantes de 
enseñanza media; los que nacieron en 1990 junto con el resurgimiento de la 
democracia tras 17 años de dictadura, y que exigen la reforma de uno de los focos 
más importantes de la desigualdad en Chile, la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE), dictada por el dictador Augusto Pinochet, que convirtió a la 
educación en un eslabón más de ganancias del mercado. 
 
CHILE: El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, acoge parte de las 
demandas de los estudiantes de secundaria. En un mensaje transmitido por cadena 
nacional de televisión y radio, la presidente chilena declara: "He resuelto tomar 
nuevas medidas para garantizar que nuestros jóvenes estudien tranquilos y en buenas 
condiciones".  
 
MERCOSUR: Sebastián Leytte, un ciudadano paraguayo de 68 años, se 
convierte en el primer jubilado del Mercosur, al lograr 
conseguir sumar los aportes por los años trabajados en su país, en 
Argentina y en Brasil. De esta manera, se convierte en el primero en utilizar un 
mecanismo que permite a los habitantes del bloque comercial, acumular los aportes 
por los años trabajados en los países socios y cobrar el haber donde fije su residencia.  
 
02. 
 
PARAGUAY: La ministra de Relaciones Exteriores del Paraguay, Leila Rachid, 
solicita, luego de un pedido formal de la Cancillería argentina, la renuncia de su 
embajador en Buenos Aires, Orlando Fiorotto, acusado ante la Comisión de Verdad y 
Justicia de delación y persecución de opositores durante la dictadura del general 
Alfredo Stroessner.  
 
ARGENTINA: Las estaciones de servicio salen con dudas de la reunión convocada 
por los funcionarios de la Secretaría de Energía para paliar los faltantes de gasoil. 
Algunos empresarios, sin estar muy convencidos, mostraron mejor predisposición 
para implementar el nuevo mecanismo de abastecimiento propuesto por los 
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funcionarios. Otros, lo criticaron bajo el argumento de que es "una respuesta 
burocrática que no tiene en cuenta la necesidad actual del mercado". 
 
 
PERU: Tres empresas presentan para la prensa internacional —dado que no pueden 
divulgarse en el Perú— los últimos sondeos de las encuestas, en las que el ex 
presidente Alan García conserva una ventaja de entre 6 y 11 puntos frente al líder 
nacionalista Ollanta Humala, para el ballottage. 
 
04. 
 
BOLIVIA: La compañía estatal brasileña Petrobras amenaza con devolver a la 
estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) las dos 
refinerías de petróleo que controla en ese país, alegando no tener interés en ser socia 
minoritaria de la YPFB. Para Bolivia no es negocio recuperar las refinerías, porque 
necesita del apoyo técnico extranjero para la industrialización, hasta que YPFB logre 
recuperar capacidad de gestión. 
 
CHILE: Los estudiantes secundarios de Chile ratifican volverán al paro, con una 
"jornada de reflexión pacífica", en demanda de varios puntos que provocaron la 
mayor manifestación estudiantil desde el regreso de la democracia, respondidas con 
una fuerte represión. Invitan a sumarse a gremios, profesores y universitarios. La 
presidenta Michelle Bachelet insiste en que la oferta del gobierno es "lo máximo" 
que puede ofrecerles, y asegura que no aceptará "presiones" y que la reforma 
educativa seguirá "con paro o sin paro". 
 
PERU: Dos décadas después de su primer triunfo electoral, el ex presidente peruano 
Alan García volverá a ocupar el Palacio de Pizarro desde el 28 de julio próximo: 
según datos oficiales con el 77,3% de los votos escrutados, el líder del APRA derrota 
al candidato nacionalista, Ollanta Humala, al lograr el 55,4% de los votos contra el 
44,5% para su opositor.  
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, califica como un hecho 
"histórico" la llegada al país de 30.000 de los 100.000 fusiles AK-103 comprados a 
Rusia, y anuncia que es "muy probable" que en pocas semanas una serie de aviones 
de combate rusos "Sukhoi" surquen los cielos de Caracas. 
 
05. 
 
CHILE: La Iglesia Católica de Chile, llama a los organizadores de la protesta de los 
estudiantes secundarios, a actuar "con cordura" y solucionar sus demandas mediante 
el diálogo. Sin embargo, reconoce que las masivas movilizaciones estudiantiles 
contra el gobierno de Michelle Bachelet, surgen de la "escandalosa brecha social" en 
el sistema educativo. 
  
PARAGUAY: La Justicia de Paraguay condena y ordena su inmediata reclusión a 
seis años de cárcel, al ex presidente Luis González Macchi (ejerció el cargo entre 
1999 y 2003), por el desvío de US$ 16 millones de dos bancos quebrados.  
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06. 
 
ARGENTINA: La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprueba, por aclamación de todos sus miembros, una nueva resolución que 
reitera la invocación a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones por 
la soberanía de las Islas Malvinas. La postura argentina fue presentada por el 
canciller Jorge Taiana, quien declaró: "Argentina ha reiterado en cuanta ocasión ha 
tenido su voluntad negociadora. El Reino Unido, sin embargo, ha desoído los 
sucesivos llamamientos de los foros internacionales, obstaculizando con su negativa 
el proceso de descolonización de las islas y perpetuando esta situación de 
anacronismo colonial". 
 
ARGENTINA: Se reúne por primera vez en la residencia del embajador argentino 
en Holanda, el equipo completo de 17 expertos que se presentará ante la Corte 
Internacional de Justicia, por el conflicto con Uruguay por las papeleras. La jefa de la 
delegación, Susana Ruiz Cerutti, presidirá el ensayo final antes de las dos audiencias 
cruciales. 
 
BRASIL: Unos 470 militantes del Movimiento de Liberación de los Sin Tierra 
(MLST), invaden y destrozan el Congreso en Brasilia. El incidente deja un saldo de 
unos cuarenta heridos (la mayoría agentes de seguridad del parlamento), y es 
necesario habilitar un gimnasio para alojar a más de 500 detenidos, entre ellos 35 
menores de entre 12 y 17 años. 
 
CHILE: En la más masiva y extenuante asamblea que hayan tenido los estudiantes 
secundarios desde que el 4 de mayo irrumpieran con la llamada "rebelión de los 
pingüinos", estos decidieron ayer continuar con su paralización mientras no tengan 
respuesta cabal a los cambios estructurales que demandan y que serán propuestos por 
un comité asesor que hoy presentará la presidenta Michelle Bachelet antes de partir a 
Estados Unidos. 
 
MÉXICO: En la campaña por las presidenciales de México, se difunden tres 
sondeos que confirman que hay un virtual empate técnico entre el centroizquierdista, 
Andrés López Obrador, y el postulante oficialista, Felipe Calderón.  
 
URUGUAY: Una fiscal del Uruguay aprueba el pedido de la Justicia de Argentina 
para que extraditen a Buenos Aires a militares y policías retirados vinculados a la 
desaparición de personas durante las dictaduras que sufrieron ambos países en los 
años ‘70. Sin embargo, la decisión final la tendrá un juez uruguayo. 
 
07. 
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner firma el decreto para instruir un 
sumario militar contra los seis militares retirados que participaron del acto del 24 de 
mayo en la Plaza San Martín, donde se reivindicó el terrorismo de Estado. Los 
militares sumariados son el general de brigada (R) Juan Miguel Angel Giuliano; los 
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coroneles (R) Miguel Angel Sciuriano, Rodolfo Jorge Solís, José Gaspar Chas y 
Guillermo César Viola; y el teniente coronel (R) Emilio Guillermo Nanni.  
 
ARGENTINA: La Ministra de Economía, Felisa Miceli recibe a la misión del FMI 
que está en Buenos Aires, en una reunión que sirve para reiterar las críticas del 
Gobierno a la actuación del organismo durante la crisis argentina. 
  
MÉXICO: Los candidatos presidenciales mexicanos Felipe Calderón (oficialista) y 
Andrés Manuel López Obrador (centroizquierda), se enfrentan con duros ataques 
personales en un arduo debate televisivo, el último antes de las elecciones 
presidenciales. Todos los sondeos coinciden en afirmar que existe un empate técnico 
entre ambos postulantes. 
 
PERU: El recientemente electo presidente del Perú, Alan García, ratifica ante la 
prensa internacional, que su gobierno será austero y que dará el ejemplo desde un 
Estado más preocupado por el bienestar de su pueblo que por el de sus funcionarios 
en todos los niveles. De este modo, Alan García deja en claro que entre sus primeras 
medidas de gobierno estará acabar con los "sueldos dorados" de la clase política. 
 
08. 
 
ARGENTINA: El inglés Philippe Sands, principal expositor de la postura argentina 
en el juicio por las papeleras, señala que Uruguay "le retaceó información" a 
Argentina sobre la construcción de las plantas de Fray Bentos y, aun así, avanzó con 
las obras y violó compromisos binacionales. 
 
ARGENTINA: La Argentina y México firman un acuerdo que bajará a cero el 
arancel en el intercambio comercial de más de 1.400 productos. Eduardo Sigal, 
subsecretario para Mercosur y América de la Cancillería, señala que "este acuerdo 
beneficiará a 55% de los bienes que hoy comercian los dos países". El convenio —
que amplía un tratado firmado en 1993—, fue negociado durante dos años por la 
Secretaría de Industria, Comercio y Pyme con el gobierno mexicano y los sectores 
privados de ambos países. 
 
11. 
 
ARGENTINA: Argentina pide en La Haya que su medida cautelar consista en un 
freno absoluto a la construcción de las papeleras de Fray Bentos. Aunque la 
estrategia es plantear una pretensión de máxima, en la Casa Rosada vería con agrado 
que la Corte ordene una salida intermedia. 
 
BRASIL: La socialdemocracia brasileña oficializa, en la convención nacional 
partidaria, al candidato presidencial Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo. 
El elegido tiene por delante una tarea titánica. Tendría que revertir en sólo tres meses 
y medio un escenario que lo muestra muy abajo de su principal contrincante, el 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según cálculos de la prensa, Alckmin precisaría 
ganar 120.000 votos diarios hasta el 1º de octubre, fecha de la primera vuelta, para 
garantizar su paso a un eventual segundo turno. 
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12. 
 
ARGENTINA: Tras una tensa negociación que duró casi 7 horas en La Paz, Julio 
De Vido no logra cerrar ningún acuerdo por el precio del gas. Sin embargo, alcanza 
arreglar un encuentro entre los presidentes Evo Morales y Néstor Kirchner, para que 
definan el nuevo precio para el gas que se trae desde Bolivia. La cumbre será en 
Buenos Aires y el acuerdo abarcará, además, mayores volúmenes y mayores plazos.  
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner firma la reglamentación de la Ley de 
Defensa, que otorga un protagonismo central al Estado Mayor Conjunto, acentúa el 
control civil de las Fuerzas Armadas y ratifica la separación entre las funciones de 
defensa y de seguridad interior. Además, dispone el empleo de tropas militares sólo 
ante "agresiones de origen externo" de fuerzas armadas pertenecientes a otro Estado. 
 
13. 
 
ARGENTINA: Los funcionarios de la Cancillería celebraran la asociación al 
Mercosur de Venezuela, que quedaría formalizada en julio. Con el ingreso del país 
caribeño, el bloque regional pasará a agrupar a unos 250 millones de habitantes. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva recibe a su próximo colega 
peruano, Alan García en el Palacio del Planalto. Durante el encuentro, conversan 
sobre dos ejes: la unidad sudamericana y el estrechamiento de las relaciones de Perú 
con el Mercosur. 
 
BRASIL: La última encuesta por las elecciones presidenciales de ese país, de la 
prestigiosa consultora Ibope, muestra que entre marzo y junio, el presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, subió 5 puntos en las preferencias del electorado, al pasar de 43 
a 48% de los votos. En cambio, su adversario socialdemócrata Geraldo Alckmin se 
mantuvo en 19%. En un escenario de segundo turno electoral, el actual presidente 
brasileño vencería al ex gobernador de San Pablo con 53% de los sufragios. 
 
14. 
 
ARGENTINA: El Estado apunta a quedarse con el 5% de Aerolíneas Aerolíneas, o 
el porcentaje mínimo que la Ley de Sociedades Anónimas exija para que pueda 
recuperar la denominada "acción de oro", que le da derecho a vetar decisiones en el 
directorio. Se trata de una operación que implica el intercambio de subsidios, dinero 
del Estado español y ajustes de tarifas que, según fuentes oficiales, "aún se está 
negociando pero no está cerrada". 
 
ARGENTINA: El Gobierno recibe como gestos conciliadores de Uruguay las 
recientes declaraciones del presidente Tabaré Vazquez, convocando a Néstor 
Kirchner a reabrir las negociaciones directas para solucionar el conflicto entre los 
dos países por las pasteras en Fray Bentos.  
 
ARGENTINA: El canciller argentino, Jorge Taiana solicita al secretario general de 
la ONU, Kofi Annan, que interceda ante el Reino Unido para que se siente a negociar 
la soberanía sobre las Islas Malvinas. El pedido para que renueve la gestión de 
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"buenos oficios", como se la denomina en el lenguaje diplomático, es hecho durante 
una reunión dedicada exclusivamente a la cuestión Malvinas. Argentina no realizaba 
este pedido de manera directa desde 1990, tras el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con el Reino Unido.  
 
CHILE: La presidenta Michelle Bachelet y su canciller Alejandro Foxley 
desautorizan a cinco parlamentarios oficialistas que viajaron a La Paz para reunirse 
con colegas bolivianos, y coinciden en enfatizar que la visita fue de carácter 
"estrictamente personal".  
 
15. 
 
ARGENTINA: El Gobierno y Aerolíneas Argentinas, tendrían avanzado un 
principio de entendimiento por el cual el Estado nombrará dos directores en la 
compañía, aumentará a 5% su participación y retomará la denominada "acción de 
oro" o derecho de veto sobre medidas como el aumento de capital o la eliminación de 
rutas aéreas. 
 
ARGENTINA: En setiembre Chile volverá a comprar carne argentina, una vez que 
se venza la veda impuesta por el gobierno trasandino tras la reaparición de un foco de 
aftosa en Corrientes. Chile es el segundo comprador de carne, y el año pasado 
adquirió 57.000 toneladas. 
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana cuestiona fuertemente ante el Comité de 
Descolonización de Naciones Unidas, las acciones unilaterales "ilegítimas" del Reino 
Unido respecto de las Islas Malvinas, como la nueva legislación que extiende las 
licencias de pesca por plazos de hasta 25 años en las aguas de la llamada zona de 
exclusión controlada por los kelpers. 
 
CHILE: La presidenta Michelle Bachelet, asume que al menos por ahora no podrá 
cumplir con su promesa de cambiar el sistema electoral binominal, herencia del ex 
dictador Augusto Pinochet, ya que la derecha anuncia que rechazará en bloque el 
proyecto de reforma constitucional, que busca terminar con uno de los últimos 
enclaves autoritarios que mantienen a la democracia chilena con el sufragio popular 
bajo candado. 
 
16. 
 
ARGENTINA: El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señala que el reclamo por 
las islas Malvinas, efectuado por Argentina ante el Comité de Descolonización de la 
ONU, "es el de siempre". "Si hay algo que Kirchner siempre ha planteado, y lo que 
más le pesa por ser patagónico, es lo de Malvinas". 
 
17. 
 
VENEZUELA: EE.UU. pedirá a Rusia que revise sus planes de vender kalashnikov 
a Venezuela y promover la construcción de una fábrica de esos fusiles en territorio 
venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, afirma que 
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las fuerzas armadas venezolanas están "sobredimensionadas para un país de su 
tamaño y la naturaleza de las amenazas que presenta la región".  
 
 
 
 
19. 
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia nuevas condiciones para 
la comercialización de la coca en su país y avanza en su plan de industrialización de 
esa hoja tradicional en la cultura andina. En ese contexto, señala también su 
intención de exportarla a la Argentina, una posibilidad que le planteará a su par 
Néstor Kirchner. 
  
20. 
 
BOLIVIA: El gobierno boliviano impone "candados" en el nuevo contrato que 
firmará el con Argentina para evitar que le revenda a Chile el gas que le compra a 
Bolivia. "Ahora se están poniendo candados para evitar la venta de gas (boliviano) a 
Chile por parte de Argentina".  
 
21. 
 
ARGENTINA: El nuevo acuerdo para el comercio automotor entre la Argentina y 
Brasil sigue en suspenso. A poco tiempo del vencimiento de la prórroga del actual 
régimen bilateral, funcionarios de ambos países no logran destrabar, en Río de 
Janeiro, las diferencias para poner en marcha un convenio que lo reemplace. 
 
ARGENTINA: En el marco de la visita del presidente argentino a España, la 
Argentina ofrece pagar en forma bilateral "y de la manera más rápida posible" el 
préstamo de casi 1.000 millones de dólares que le otorgó España en diciembre de 
2000. "Queremos de esta manera retribuir la generosidad de España que nos ayudó 
en esas épocas difíciles", le manifesta Néstor Kirchner al rey Juan Carlos durante la 
entrevista que mantienen en el Palacio de la Zarzuela. 
 
BRASIL: En el marco de la causa por las relaciones de la mafia con sectores de 
poder, a pedido de la Comisión Parlamentaria de Investigación de los Bingos, serán 
procesados decenas de líderes políticos y ex funcionarios del gobierno de Lula da 
Silva. Hay 79 acusados y entre ellos está el ex ministro de Hacienda, Antonio 
Palocci, quien renunció en marzo último por presunta corrupción. En cambio, los 
parlamentarios de esa CPI eximieron de cualquier cargo al actual jefe de gabinete de 
Lula, Gilberto Carvalho y al ex hombre fuerte del gobierno del PT, el ex diputado 
José Dirceu. 
 
22. 
 
CUBA: La Justicia cubana condena a 12 años de cárcel a un miembro del buró 
político y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba por "tráfico de 
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influencias continuado", en medio de una campaña encabezada por el presidente 
Fidel Castro para terminar con la corrupción en el país. 
 
23. 
 
ARGENTINA: En el marco de la visita oficial del Presidente argentino a España, el 
presidente Néstor Kirchner declara que en el tema tarifas hay que avanzar "paso a 
paso", y que próximamente se va a conocer cómo cancelará la Argentina la deuda 
que tiene con España. 
 
24. 
 
ARGENTINA: Argentina y Brasil alcanzan, un nuevo acuerdo automotor para los 
próximos dos años que intenta un mayor equilibrio comercial entre los dos mercados. 
Para la Argentina, el convenio implica una reducción en el impacto de las 
importaciones y también una mayor posibilidad para atraer nuevas inversiones. 
 
BRASIL: Una convención del Partido de los Trabajadores, consagra como su 
candidato para las elecciones del 1º de octubre próximo, al presidente Lula da Silva. 
De este modo, el presidente brasileño apuesta a conquistar su segundo mandato para 
profundizar las políticas sociales del primero, combinando "desarrollo económico 
con mejora en la distribución de la renta".  
 
URUGUAY: La empresa española ENCE evalúa relocalizar su planta de celulosa 
proyectada para las afueras de la ciudad de Fray Bentos (capital del departamento de 
Río Negro), a sólo 7 kilómetros de la planta de Botnia. Según una publicación del 
diario uruguayo El Observador, el presidente de la compañía, Juan Luis Arregui 
consideró "un despropósito los 7 kilómetros que separan la planta de su empresa y la 
de Botnia, ambas ubicadas sobre el río Uruguay". 
 
26. 
 
BRASIL: El presidente Néstor Kirchner y la ministra Felisa Miceli firman el nuevo 
acuerdo automotor para la región, junto al ministro de Desarrollo de Brasil, Luiz 
Furlan, acompañados por representantes de las terminales automotrices y las 
autopartistas. El acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses y restringe, al menos en la 
letra, la cantidad de vehículos que se pueden importar con arancel cero desde el país 
vecino.  
 
27. 
 
ARGENTINA: El Gobierno se apresta a encarar la novena reestructuración de la 
deuda con el Club de París, entidad que reúne a 19 países ricos, entre otros, 
Alemania, Holanda, Japón, Suiza, España, EE.UU. y Canadá. En 2001, por el 
default, la Argentina dejó de pagar a ese grupo acreedor cuando adeudaba 1.879 
millones de dólares. A fin de 2005, esa deuda trepó a 2.585 millones, por los 
intereses no pagados y la revaluación del euro y el yen. Además, por préstamos 
otorgados de país a país, la deuda bilateral, incluyendo a España, subió de 2.597 
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millones a 3.861 millones de dólares. De este modo, la deuda total asciende a los 
6.450 millones de dólares. 
 
ARGENTINA: Desde la Cámara de Diputados se suma a la denuncia que hiciera el 
canciller Jorge Taiana ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Argüello, quien asegura 
que el Gobierno argentino "está preocupado" por las nuevas medidas adoptadas por 
el Reino Unido respecto de la pesca y el petróleo en el área de las Islas Malvinas, en 
particular la decisión unilateral de extender las licencias de pesca por períodos que 
llegan hasta los 25 años. 
CONO SUR: El ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus colegas de 
Venezuela y Brasil aprueban el ingreso de Bolivia al proyecto del Gran Gasoducto 
del Sur y conforman una "comisión permanente" que en 60 días deberá presentar la 
"ingeniería conceptual" de la megaobra de casi 10.000 kilómetros de extensión."Esta 
iniciativa va a vertebrar a toda la comunidad sudamericana y la incorporación de 
Bolivia va a generar un fuerte aporte al proyecto", señala De Vido. 
 
URUGUAY: Quince militares uruguayos solicitan a la Justicia de ese país que anule 
la resolución del presidente Tabaré Vázquez de excluir de la ley de amnistía la 
desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y los asesinatos de los 
senadores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, durante la última dictadura.  
 
URUGUAY: El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, insinúa estar sorprendido por 
el anuncio de la empresa española ENCE de que suspenderá la construcción de la 
planta procesadora de pasta de papel de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, hasta que 
la Corte Internacional de La Haya se pronuncie sobre el diferendo generado por las 
papeleras entre los gobiernos de la Argentina y de Uruguay. 
 
28. 
 
BOLIVIA: Entre 300 y 400 mil personas se reúnen en el Cristo, la clásica rotonda de 
Santa Cruz de la Sierra, por el cierre de la campaña del "sí" a las autonomías. El 
domingo, junto con las elecciones para constituyentes que deberán reformar la Carta 
Magna en el próximo año, los bolivianos deben votar en un referéndum si aceptan las 
autonomías departamentales, un punto en el que confrontan las provincias ricas y las 
pobres. El multitudinario acto fue organizado por el Comité Cívico y la prefectura de 
Santa Cruz, la provincia más próspera de Bolivia. 
 
URUGUAY: Políticos y medios de comunicación de Uruguay critican con dureza al 
presidente Tabaré Vázquez, quien había pedido a los medios de prensa que 
cuestionan sus actos de gobierno que admitieran públicamente que son opositores. 
Los dos principales partidos de la oposición, como también la mayoría de las 
empresas de comunicación, cierran filas y condenan estas afirmaciones, según ellos, 
"fuertemente reñidas con la libertad de expresión". 
 
29. 
 
ARGENTINA: Como un espacio pluripartidario nace en Diputados el llamado 
Observatorio Parlamentario de la Cuestión Malvinas.  
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MÉXICO: El fantasma del fraude y la agitación política sobrevuela el último tramo 
de la campaña por las presidenciales mexicanas. Los principales candidatos reclaman 
a sus rivales que respeten los próximos resultados electorales, en una explícita 
alusión a la posibilidad de que se instale un clima de peligrosa inestabilidad si, como 
auguran las encuestas previas, hay un final de bandera verde. 
 
URUGUAY: El presidente de la papelera española ENCE, Juan Luis Arregui, 
ratifica que el proyecto de construir una fabrica de pasta de celulosa sobre el río 
Uruguay es "estratégico" y que le comunicó al presidente Tabaré Vázquez que 
"puede estar tranquilo" porque la inversión se cumplirá como estaba estipulada. 
 
30. 
 
BOLIVIA: Un aumento superior al 50% en el precio de compra, una financiación 
local no inferior a los US$ 50 millones para una planta separadora de gases y una 
cláusula que impide el desvío del combustible a otros países constituyen los puntos 
salientes del nuevo acuerdo de suministro de gas que cierran el presidente Néstor 
Kirchner y su par de Bolivia, Evo Morales. 
 
 


